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CONTABILIDAD FINANCIERA

ONLINE

Duración: 75 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 75 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Conocer la definición de patrimonio, los elementos patrimoniales y las masas
patrimoniales. Conocer el concepto de balance y entender el funcionamiento de las
cuentas. Aprender a diferenciar las cuentas del PGC relacionadas cada una de las áreas
de la empresa. Aprender a contabilizar los aspectos más importantes de la vida diaria de
una empresa.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1. Introducción a la contabilidad
1.1 Contabilidad.
1.2 Patrimonio de la empresa.
1.3 Instrumentos contables.
1.4 Ciclo contable.
UD2. Compras y ventas de mercaderías
2.1 Contabilización de existencias.
2.2 Contabilización de compras y ventas de mercaderías.
2.3 Contabilización de envases y embalajes.
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UD3. Ingresos y gastos en la empresa
3.1 Gastos de personal.
3.2 Servicios exteriores.
3.3 Subvenciones.
3.4 Gastos e ingresos financieros y excepcionales.
UD4. Proveedores, Acreedores, Clientes y deudores del tráfico
4.1 Clientes y deudores
4.2 Proveedores y acreedores.
4.3 Análisis y aceptación de efectos comerciales.
UD5. La periodificación contable
5.1 Principio de devengo.
5.2 Ingresos y gastos en situaciones anticipadas y diferidas.
UD6. Inmovilizado y amortización en la empresa
6.1 Inmovilizado.
6.2 Inmovilizado material e intangible.
6.3 Enajenación y amortización del inmovilizado.
UD7. Las provisiones de la empresa Provisiones.
7.1 Pérdidas recuperables.
7.2 Los valores negociables
UD8. Valores negociables.
8.1 Inversiones financieras.
8.2 Títulos a cotización.
8.3 Derechos de suscripción.
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